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¿Qué tenemos y qué ha 
cambiado en el manejo de 

documentos e información?







¿Cuál es el volumen de 
tus documentos?



¿Cuáles son los retos de la 
Gestión Documental unida con 

Inteligencia Artificial?



1.Leer

2.Entender

3.Contextualizar









¿Qué tenemos hoy?



o APIs

o Redes 
Convolucionales

o Deep Learning

o Servicios Cognitivos

o Procesamiento por 
GPU

o +++



Sistemas tradicionales de recolección de datos, bases 
de datos, archivos, matrices, intranets, CRM, ERP entre 
otros

Observación  Datos

Evolución del Conocimiento

Aplicación del contexto de modelo de negocio, sector, 
externo, aplica la visión empresarial

Contextualización  Información

Analiza, predice, proyecta, utiliza y aplica a la 
información procesos matemáticos e inferenciales para 
decidir

Inferencia  Inteligencia

Validación de la inteligencia y modelos de análisis de 
información para crear conocimiento organizacional y 
diferenciación

Certificación  Conocimiento

Basado en el artículo “The Development & Application of Organizational Knowledge” - Stephan H. Haeckel - Copyright, IBM Corp. 
Integración de la vision y evolución del proceso de conocimiento por parte de Grupo BernierFuente

Integración del conocimiento en el modelo de negocio 
para crear y diseñar constantemente una nueva 
propuesta de valor

Síntesis  Innovación – Propuesta de Valor



“Cuando te quedes atrás, da 
un salto adelante” – Walter 
Isaacson en Lecciones de 
Liderazgo de Steve Jobs



¿Qué es Quantum Computing - QC?



¿Qué es QC?

https://news.microsoft.com/stories/stationq/



El príncipe del cuento

http://www.quantum-field-theory.net/discovery-electron-spin/



El villano del cuento

https://imgur.com/gallery/dZjiW



El villano del cuento

https://interhacker.wordpress.com/2015/03/29/modern-physics-chapter-6-the-heisenberg-uncertainty-principle/



¿Qué es Qubit?






Representación de Qubit

1 Qubit

2 Qubit






Propiedades del Qubit

https://towardsdatascience.com/the-need-promise-and-reality-of-quantum-computing-4264ce15c6c0



Propiedades del Qubit

https://towardsdatascience.com/the-need-promise-and-reality-of-quantum-computing-4264ce15c6c0



Aplicaciones de la QC



Mercado

https://homelandsecurityresearch.com/reports/quantum-computing-market-technologies/



¿Cómo Prepararnos?

• Matemáticas

• Física cuántica

• Mecánica cuántica

• Mejores prácticas de desarrollo de software

• Mejor capacidad de análisis de problemas y representarlo en modelos 
matemáticos

• Integración de diferentes áreas de conocimiento para desarrollo de software 
Trabajo en equipo



• http://www.quantum-field-theory.net/discovery-electron-spin/
• https://docs.microsoft.com/en-us/quantum/quantum-concepts-4-qubit?view=qsharp-preview
• https://www.youtube.com/watch?v=v7b4J2INq9c
• https://towardsdatascience.com/the-need-promise-and-reality-of-quantum-computing-4264ce15c6c0
• https://www.microsoft.com/en-us/quantum/what-is-quantum-computing
• https://blogs.msdn.microsoft.com/uk_faculty_connection/2018/02/06/a-beginners-guide-to-quantum-

computing-and-q/
• https://www.ibm.com/blogs/research/2017/12/approximate-quantum-computing-advantage-

applications/
• https://uwaterloo.ca/institute-for-quantum-computing/quantum-computing-101
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